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Bombas Gens fue una inusual fábrica 

de bombas hidráulicas construida 

por un arquitecto de la burguesía, 

Cayetano Borso di Carminati, en 1930. 

Es una joya del Art Déco, uno de los 

escasos ejemplos de arquitectura 

industrial de la década de los 30 que 

permanece en pie. 

Los impulsores de la Fundació Per 

Amor a l’Art invirtieron dos años en  

su rehabilitación, que terminó en 

2017, suponiendo la vuelta a la vida 

de este emblemático edificio,  

una vida ahora volcada en el arte,  

la investigación y la solidaridad.

La rehabilitación sorprendió con dos 

elementos de gran valor patrimonial: 

una bodega subterránea del siglo XV 

perteneciente a una antigua alquería 

y un refugio antiaéreo construido 

durante la Guerra Civil española.

La parte trasera acoge un jardín 

también modernista y la importante 

pieza escultórica site specific de 

Cristina Iglesias, “A través”. 

El conjunto de estos elementos 

hace del Edificio de Bombas Gens, 

declarado Bien de interés cultural  

por el Ayuntamiento de València,  

un espacio único y singular en la 

ciudad que combina el patrimonio 

industrial con el arte, la historia,  

la acción social y la investigación.
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CAPACIDAD
en cocktail

en U

27
18

SUPERFICIE 53 m2

ACCESO
PRINCIPAL

SALA
WILSON
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Este espacio se encuentra 
ubicado en una de las naves 
anexas al centro de arte. La sala 
tiene entrada independiente y 
directa desde el patio. Dispone 
de un equipo audiovisual y 
sistema de videoconferencia, 
así como mesas y sillas, lo que 
la convierte en un espacio ideal 
para reuniones y presentaciones 
de aforo reducido. La sala se 
puede combinar con pequeñas 
zonas exteriores ajardinadas, 
perfectas para acoger coffee 
breaks y cocktails como 
complemento a esas reuniones  
y presentaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Altavoces 

Webcam

Nevera “minibar”

Cafetera Nespresso

RACK 60X60

Blueray PIONEER

Amplificador CLOUD

Splitter

TV SONY 75”



08

NAVE 0

CAPACIDAD
en cocktail o teatro

en banquete

74
50

SUPERFICIE 148 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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Espacio polivalente con entrada independiente y directa 
desde el patio. Está dotado con proyector y sistema 
audiovisual ideal para acoger reuniones, seminarios, 
ruedas de prensa, presentaciones y otras actividades  
de medio formato. También se puede combinar con 
zonas exteriores perfectas para acoger coffee breaks  
y cocktails como complemento a los eventos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mezclador de sonido DENON

Proyector PANASONIC

Monitor LG 32”

4 altavoces techo BOSE

RACK 60X60

Blueray PIONEER

Amplificador BOSE

Splitter
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PATIO

CAPACIDAD
en cocktail

en banquete

400
150

SUPERFICIE 509 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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El patio es el espacio más emblemático del edificio Bombas Gens. 
Accediendo por la fachada principal art déco y después de traspasar el 
singular lucernario del umbral, flanqueado por unas singulares puertas 
de madera restauradas también con todo el encanto del Art Déco, se 
encuentra este espacio exterior ideal para cocktails y recepciones de 
bienvenida a eventos organizados en otras zonas del edificio.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
22 focos Naboo

6 focos pilastra
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JARDÍN

CAPACIDAD
en cocktail

en banquete

350
200

SUPERFICIE 1.142 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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Espacio evocador de la época en que se construyó 
Bombas Gens, que hereda la tradición modernista 
de su arquitectura para crear un jardín frondoso y 
colorista. Además de las más de las 100 especies 
botánicas que se pueden encontrar, cuenta con una 
importante pieza escultórica site specific de Cristina 
Iglesias, que envuelve el lugar con el murmullo del 
agua, lo que lo convierte en un lugar lleno de encanto, 
exclusivo y único para acoger presentaciones, cocktails 
y cenas de gala.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

100 focos de tipo Kirk, Naboo y pilastra repartidos  

por todo el espacio

Rack con reproductor CD/USB, mezclador, reproductor 

SONOS, 2 amplificadores y limitador de potencia

2 altavoces subwoofer y 14 altavoces repartidos  

por todo el espacio
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BODEGA

Bodega medieval perteneciente a una antigua alquería ya 
desaparecida y que fue descubierta durante las obras de 
rehabilitación del edificio. Esta joya de finales del siglo XV tiene 
acceso desde el jardín, lo que la convierte en un espacio muy 
exclusivo, ideal para catas y cocktails de aforo reducido.

CAPACIDAD
en cocktail25

SUPERFICIE 39 m2

ACCESO
PRINCIPAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyector

Altavoces amplificados
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Este es un proyecto de la Fundació 

Per Amor a l´Art, fundación privada, 

familiar y sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo es compartir y sensibilizar 

a través 3 áreas: arte, social e 

investigación.

El objetivo del Área de Arte es 

contribuir al incremento de la 

sensibilidad artística en la sociedad. 

Para ello, está desarrollando la 

colección de arte contemporáneo 

«Per Amor a l’Art», y ha creado 

Bombas Gens Centre d’Art para  

poner esta colección a disposición  

del público.

El Área Social se preocupa por los más 

necesitados, principalmente menores 

en situación de vulnerabilidad, y 

busca su bienestar atendiendo sus 

necesidades básicas.

El Área de Investigación se dedica 

a estudiar y divulgar aspectos 

relacionados con la enfermedad de 

Wilson y otras enfermedades raras.

Desde julio de 2017 la Fundació 

Per Amor a l’Art desarrolla su triple 

actividad en su sede, el Edificio 

Bombas Gens. Por la necesidad  

de generar sostenibilidad, ponemos 

en marcha una línea de alquiler de 

espacios para eventos en nuestras 

espectaculares instalaciones.
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El conjunto del edificio es accesible 

para personas con problemas de 

movilidad y todos sus espacios 

disponen de conexión Wifi. En 

diversos puntos hay ubicados tres 

zonas de baños, algunas de ellas 

habilitadas para sillas de ruedas.  

En el patio de entrada y en el jardín 

hay dos fuentes que proporcionan 

agua potable. Además, el complejo 

cuenta con un muelle de carga  

con acceso independiente  

(C/ Dr. Machí nº6) que permite  

la descarga y el almacenamiento  

de material cómodamente.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
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Aunque se trata de un proyecto independiente a la Fundació 
Per Amor a l´Art, dentro del conjunto arquitectónico también se 
encuentra ubicado el restaurante de Ricard Camarena que cuenta 
con dos estrellas Michelín.

Se ofrece la posibilidad de contratar el servicio de catering 
de Ricard Camarena para los eventos realizados en el Edificio 
Bombas Gens.

Para más información: 
eventos@ricardcamarena.com

Bus EMT

28 60 64 90 89

80 79 94 95 98

Tranvía Metro

4 1 2Reus Turia

CONTACTO

Bombas Gens se encuentra 

ubicado en la Avenida 

Burjassot, número 54-56 

de Valencia, en el barrio de 

Marxalenes. El edificio se 

encuentra a unos 10 minutos 

paseando del Barrio del 

Carmen y del centro de la 

ciudad de Valencia. Diversas 

líneas de autobús público, 

así como el metro facilitan el 

acceso hasta Bombas Gens:

     eventos@bombasgens.com

     www.bombasgens.com



EXPOSICIONES
ACTIVIDADES
EDUCACIÓN
PATRIMONIO


